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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS  
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC-002-2017 

 
A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 
observaciones recibidas sobre el pliego de condiciones en los siguientes términos: 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIA LORENA DUQUE B., 

en calidad de Asesora Jurídica de la Sociedad Mayordomía y Servicios 
Ltda.  Correo Electrónico de fecha 11/04/2017, 05:30 p.m. 

 
OBSERVACIÓN 1.  "La entidad responde lo siguiente a la observación 
presentada por ESTEFANIA G : 

 

 
Es importante resaltar que el pliego de condiciones está solicitando la 

presentación del RUP a corte de 31 de diciembre de 2015  con fecha posterior a 

este periodo. Si bien es claro, el  Decreto 1082 de 2017,  establece lo siguiente: 

“Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación 
del RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con 
domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación 
convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las 
excepciones previstas de forma taxativa en la ley. 

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su 
registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo 
contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede 
actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica 
en cualquier momento. 

Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la cámara de 
comercio cancelar su inscripción.” 

Por lo anterior, solo se debería tener en cuenta los estados financieros a corte de 

31 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta que el plazo para la renovación del 



 
 

 

2 
 

RUP fue hasta el quinto día hábil del mes de abril, el cual fue el día 7 de abril de 

2017.  

Basado en lo anterior, por ser la fecha de cierre del proceso el día 18 de abril de 

2017, habiendo pasado 11 días después de cumplido el plazo para hacer la 

renovación, solicitamos respetuosamente a la entidad en aras de resguardar el 

principio de transparencia y de igualdad que rigen a la contratación estatal, se 

modifique la información financiera solicitada con corte a de 31 de diciembre de 

2016, teniendo en cuenta que a la fecha de presentación de las propuestas  todas 

las empresas debemos  haber realizado la renovación del RUP."  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. La expresión "o con fecha posterior a este 
periodo", incluye la información financiera relativa al periodo fiscal, hasta 31 de 
Diciembre de 2016 - periodo que se solicita con la observación -, siendo por tanto 
permitido y/u opcional presentar la información financiera contenida en el RUP 
actualizado con los estados financieros a 31 de diciembre de 2016.  Por anterior, 
no se hace necesario modificar el Pliego de Condiciones, y no se acepta su 
observación. 
 

 - FIN DEL DOCUMENTO - 

 

 
 


